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SUBSISTEMA DE JESTlóN DE
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CÓDIGO
LA CALIDAD

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES .. .... PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Sub.erie
Código Código Aréhivo Archivo

CT E MT S... ..•.. .... Proceso Procedim.iento Ge.tión Central ........ .... ..... ........•

381 S ACCIONES CONSTITUCIONALES

381 S 5.5 Acciones de Grupo N.A. N.A. S 15 X
Esta subserie presenta valores secundarios por el

conocimiento que ofrece sobre el ejercicio de los
Auto derechos constitucionales por los ciudadanos. Sin
Demanda embargo, los expedientes originales son conservados por
Notificación los despachos judiciales, por lo que al culminar el tiempo
Poder de retención establecido para el Archivo Central, se

Comunicación oficial realizará la selección de una muestra cuantitativa del 5%
Antecedente anual. Esta muestra será transferida al Archivo Histórico
Prueba para su conservación permanente. La documentación no
Alegato de conclusión seleccionada se eliminará siguiendo los protocolos

Fallo establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
Concepto

Recurso

Resolución

Ficha Técnica

Acta

Constancia

381 S 5.10 Accione. de Tutela N.A. N.A. 5 15 X
Esta subserie presenta valores secundarios por el

conocimiento que ofrece sobre el ejercicio de los

Auto derechos constitucionales por los ciudadanos. Sin

Demanda embargo, los expedientes originales son conservados por

Notificación los despachos judiciales, por lo que al cuiminar el tiempo

Comunicación oficial de retención establecido para el Archivo Central, se

Poder realizará la selección de una muestra cuantitativa del 5%

Antecedente anual. Esta muestra será transferida al Archivo Histórico

Contestación de la demanda para su conservación permanente. La documentación no

Prueba seleccionada se eliminará siguiendo los protocolos

Alegato de conclusión establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
Fallo

Recurso

Resolución

GDI-GPD-F024

Versión: 01

Vigencia: 29 de noviembre de 2017



Al.CAl.f.>1A MAYOR
DE BOOOTAO.C.

GE!'á.¡;o'l3~ü~d~ Gcoblen''!.(1

ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ASESORA DE JURIDICA

TABLA DE RETENCiÓN DOCUMENTAL

Pagina No. 2 de 15

CÓDIGO
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LACALlDAD
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381 S S.15 Acciones Populares N.A. N.A. S 15 X
Esta subserie presenta valores secundarios por el
conocimiento que ofrece sobre el ejercicio de los

Auto derechos constitucionales por los ciudadanos. Sin

demanda embargo, los expedientes originales son conservados por

Notificación los despachos judiciales, por lo que al culmin~r el tiempo

Poder de retención establecido para el Archivo Central, se

Comunicación oficial realizará la selección de una muestra cuantitativa del5%

Antecedente anual. Esta muestra será transferida al Archivo Histórico

Prueba para su conservación permanente. La documentación no

Alegato de conclusión seleccionada se eliminará siguiendo los protocolos

Fallo establecidos por el Archivo de Bogotá y el PIGA.

Concepto

Recurso

Resolución

Ficha técnica

Constancia

381 10 ACTAS

La subserie es el testimonio documental de la realización
381 10 10.85 Actes del Comité de Contratación N.A. N.A. 2 3 X de reuniones del Comité de Contratación, los temas

Citación al Comité
tratados, los debates que se presentan y las decisiones

tomadas la consulta, definición, orientación y decisión de
Agenda de ia sesión del Comité los lineamientos que rigen la actividad precontractual,
Acta de la sesión del Comité contractual y post contractual de la entidad. Culminado su

Registro de asistencia a la sesión del Comité
tiempo de retención en el archivo central, se debe

transferir al Archivo Histórico para su conservación total
Informe puesto que tiene valores secundarios.
Presentación Power Point (opcional)

381 10 10.lS0 Actas del Comité Interno de Conciliación N.A. N.A. 2 3 X

Citación al Comité Esta subserie evidencia la realización de reuniones del

Agenda de la sesión del Comité Comité Interno de Conciliación, los temas tratados, los

Acta de la sesión del Comité debates que se presentan y las decisiones tomadas en el

Registro de asistencia a la sesión del Comité marco de los lineamientos establecidos por el Distrito

Informe Capital de acuerdo con el modelo de Gerencia Jurídica

Presentación Power Point (opcional) Pública adoptado, el cual se entiende como un sistema de

gestión, orientación y control a la gestión en el ámbito

juridico. Cumplido su tiempo de retención, se debe

transferir al Archivo Histórico para su conservación puesto

que cuenta con valores secundarios.
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....
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381 75 CONCEPTOS

381 75 75.5 Conceptos Jurídicos N.A. N.A. 2 3 X
La subserie contiene información relevante para la

historia. Una vez culmine su tiempo de retención en el
Solicitud de concepto jurídico Archivo Central, se seleccionará una muestra cualitativa,
Concepto Jurídíco conservando aquellos conceptos de mayor relevancia para

Comunicación interna el desarrollo de las funciones misionales de la Secretaría.

Ayuda de memoria La documentación seleccionada será transferida al Archivo

Lista de asistencia Histórico para su conservación permanente. La demás se

eliminará siguiendo los protocolos establecidos por el

Archivo de Bogotá y el SIGA.

381 80 CONCILIACIONES

381 80 80.10 Conciliaciones Prejudiciales N.A. N.A. 5 15 X
La subserie presenta información con valores secundarios

por cuanto documenta sobre los mecanismos alternativos
Solícítud de solución de conflictos. Culminado su tiempo de

Comunicación oficial retención en el Archivo Central, se deberá seleccionar una

Ficha muestra cualitativa, privilegiando aquellos casos

Poder representativos en relación con la misión de la Secretaría.
Demanda La documentación seleccionada será transferida al Archivo

Acta Histórico para su conservación, la demás se eliminará
Prueba siguíendo los protocolos establecidos por el Archivo de
Fallo o sentencia Bogotá y el PIGA.
Recurso

Resolución
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CÓDIGO
SU8SISTEMA DE GESTIÓN DE

RETENCióN DISPOSICiÓN FINAL

SERIES, SU8SERIES y TIPOS DOCUMENTALES
LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS
.. . , .. .Código Código Archivo Archivo

tDepen.dencia Serie Subsene CT MT S. Proceso Procedimiento Gestión Central

381 90 CONTRATOS

Contratación Directa N.A. N.A. 5 15 X
La información contenida en esta subserie presenta

381 90 90.S valores para la investigación. Cumplido su tiempo de

Solicitud de estudio de mercado retención en el Archivo Central de la Secretaría, se debe

Estudio de mercado seleccionar una muestra cualitativa de aquellos

Análisis de conveniencia y oportunidad de la expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos
Solicitud de contratación misionales de la Entidad y los de mayor inversión
Solicitud de Disponibilidad Presupuestal monetaria. Los expedientes seleccionados para su
Certificado de Disponibilidad Presupuestal conservación serán transferidos al Archivo Histórico. Los
Solicitud de certificación sobre inexistencia de demás serán eliminados siguiendo los protocolos del
Certificado de inexistencia de personal en Archivo de Bogotá y el PIGA.
Autorización y aprobación
Formato Cámara de Comercio
Estudio, diseño y proyectos
Ficha técnica para bienes y servicios de
Justificación jurídica modalidad de selección
Documento que designa o conforma el Comité
Proyecto de pliego de condiciones
Aviso de convocatoria en SECOP
Publicación de proyecto de pliegos en SECOP
Recibo de pago de venta de pliegos
Observación al proyecto de pliego de
Documento respondiendo observaciones
Acta de audiencia de asignación de riesgos
Resolución o acto administrativo de apertura
Pliego de condiciones definitivo
Adenda
Aviso de convocatoria de expresiones de
Expresión de interés
Lista corta de interesados
Acta de audiencia de sorteo
Publicación en SECOP de Acta de Audiencia de
Aviso de prensa
Carta de invitación a presentar propuestas
Propuesta de los oferentes
Acta de recibo de propuestas
Garantia de seriedad de la propuesta [para
Acta de cierre de licitación
Acta de apertura de ofrecimientos
Informe de evaluación de propuestas técnicas

Informe de verificación de requisitos
Publicación de informe en SECOP
Acta de audiencia pública de adjudicación
Acto administrativo de adjudicación
Acta de acuerdos alcanzados
Acto administrativo declaratorio de desierto
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SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE

CÓDIGO . RETENCiÓN . DISPOSICIÓN fiNAL
.....

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
LACALIDAD

....... PROCEDIMIENTOS...

Dependencia Serie Subserie
Código .cÓdigo Archivo Archivo

E MT S
.P,ocediriiiento Gestión Clintral

CT ..... ...,..,.. Proceso
Acto administrativo revocatorio de la
adjudicación
Comunicación de adjudicación al proponente
favorecido
Aceptación de términos de referencia
Formato hoja de vida y sus anexos
• Certificación SICE
* Registro de cámara de comercio sobre
representación legal vigente
* Fotocopia de la certificación del Registro
único tributario RUT
* Fotocopia del certificado de identificación
tributaria RiT
* Fotocopia del documento de identificación
(representante legal o del contratista)
* Fotocopia de la libreta militar
* Fotocopia de certificados académicos,
laborales vIo experiencia
* Fotocopia del certificado de antecedentes
judiciales - DAS
,.,Certificado de antecedentes disciplinarios de
la Personería
,.,Certificado de antecedentes disciplinarios de
la Procuraduría
,.,Fotocopia del certificado de afiliación a
fondo de pensiones y salud
,.,Formato información de [a cuenta bancaria
en la cual se consignarán los honorarios
• Fotocopia del Certificado de aportes
para fiscales para personas naturales y
,.,Declaración de bienes y rentas (personas
juridicas)
• Boletin de responsabies fiscales
• Número de identificación tributaria NIT
Contrato
Certificado de Registro Presupuestal
Garantia aprobada [Pólizas]
Documento de verificación de vigencia de
Recibo de pago de publicación del contrato
Recibo de pago impuesto de timbre
Copia de la publicación en la Gaceta Distrital
Comunicación designación de interventoría
Comunicación de legalización al interventor
Acta de inicio
Informe o reportes de actividades
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES

LA CALIDAD
PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie C*digo Código Archivo Archivo.
CT .'E... MT S

Proceso Procedimiento Gestión Central

Certificado de pago de seguridad social y

parafiscales

Acta de interventoría, suspensión, reinicio,

requerimientos, entre otros
Solicitud de cesión

Solicitud de adición, prórroga o modificación
Acta de finalización o recibo a satisfacción
Acta de liquidación
Acto administrativo de liquidación unilateral

Certificaciones de la ejecución contractual

Declaratoria de incumplimiento

Requerimiento a la compañía aseguradora

Notificación al contratista

Comunicación a la Unidad Financiera

381 90 90.10 Contratos por Concurso de Méritos N.A. N.A. 5 15 X
La información contenida en esta subserie presenta

valores para la investigación. Cumplido su tiempo de
Copia del acto administrativo de delegación retención en el Archivo Central de la Secretaría, se debe
para contratar seleccionar una muestra cualitativa de aquellos
Estudio y documentos previos expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos
Certificado de Disponibilidad Presupuestai misionales de la Entidad y los de mayor inversión
Ficha técnica para bienes y servicios de monetaria. Los expedientes seleccionados para su
características técnicas uniformes (selección conservación serán transferidos al Archivo Histórico. Los
abreviada) demás serán eliminados siguiendo los protocolos del
Aviso de convocatoria en SECOP Archivo de Bogotá y el PIGA.
Proyecto de pliego de condiciones

Observación al proyecto de pliego de

cond iciones

Documento respondiendo observaciones

Resolución o acto administrativo de apertura

Documento o acto administrativo que designa

o conforma el comité asesor y evaluador

Convocatoria

Acta de recepción de expresiones de interés y

documentos habilitantes

Expresión de interés y documentos

habilitantes

Informe de evaluación de las expresiones de

interés

Observación de los interesados

Respuesta a las observaciones de los

interesados
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CÓDIGO SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE
RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL.....

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS.
Dependenc", Serie Subserie Código Código Archivo Archivo

E MT .....CT S ..•... ..•...
. .. . Proceso Procedimiento Gestión Central

Lista corta
Carta de invitación a presentar propuestas
Pliego de condiciones definitivo
Observación al pliego de condiciones

Documento respondiendo observaciones al

pliego de condiciones

Adenda

Acta de audiencia de cierre

Propuesta técnica
Propuesta económica

Informe de evaluación de propuestas técnicas

Publicación de informe de evaluación en

SECOP

Observación al informe

Evaluación definitiva de propuestas

Documento de respuestas a las observaciones

Acta de audiencia pública de adjudicación

Resolución de adjudicación

Acto administrativo declaratorio de desierto
Acto administrativo revocatorio de la

adjudicación

Contrato

Fotocopia de la certificación del Registro único

tributario RUT

Reporte de consulta del boletin de

responsables fiscales

Certificado de Registro Presupuestal

Garantía aprobada [Pólizas]

Recibo de pago de publicación del contrato
Recibo de pago impuesto de timbre

Copia de la publicación en el Diario Oficial

Comunicación designación de Interventoría y
Publicación del contrato

Acta de inicio

Informe o reporte de actividades

Certificado de pago de seguridad social y
parafiscales

Acta de Interventoría, suspensión, reinicio,

requerimientos, entre otros

Solicitud de cesión con

Verificación Y análisis de la solicitud de cesión
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES

LA CALIDAD
PROCEDIMIENTOS

Dependencia Serie Subserie
Código Código Archivo . Archivo

E MT S
Proceso Procedimiemo GestiÓn Cemral

CT

Aceptación de la cesión

Modificación del contrato

Documento de verificación de vigencia de

garantías
Solicitud de ad ¡ción, prórroga o mod ¡ficación
Verificación y análisis de la solicitud de

adición, prórroga o modificación
Elaboración de la modificación del contrato
Adición, prórroga y/o modificación Contrato
Copia de la publicación en la Gaceta Distrilal

Acta de finalización. recibo a satisfacción o
Acto administrativo de Iiouidación unilateral
Reauerimiento al contratista
Descare:os del contratista
Declaratoria de incumolimiento. caducidad.
Notificación a la comoañía asee:uradora
Notificación al contratista
Recurso interouesto
Rescuesta a los recursos
Confirmación o deneeación del recurso
Recorte a Procuraduría en caso de caducidad
ReDorte a CCB sobre multas v caducidad
Comunicación al área financiera para efectuar

381 90 90.1S Contratos por Licitación Pública N.A. N.A. S 1S X
La información contenida en esta subserie presenta

valores para la investigación. Cumplido su tiempo de
Copia del acto administrativo de delegación retención en el Archivo Central de la Secretaría, se debe
para contratar seleccionar una muestra cualitativa de aquellos
Estudio y documentos previos expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos
Estudio, diseño y proyecto misionales de la Entidad y los de mayor inversión
Certificado de Disponibilidad Presupuestal monetaria. Los expedientes seleccionados para su
Formato Cámara de Comercio conservación serán transferidos al Archivo Histórico. Los
Ficha técnicas para bienes y servicios de demás serán eliminados siguiendo los protocolos del
características técnicas uniformes (selección Archivo de Bogotá y el PIGA.
abreviada)

Aviso de convocatoria en SECOP

Proyecto de pliego de condiciones

Observación al proyecto de pliego de

condiciones

Documento respondiendo observaciones
Acta de audiencia de asignación de riesgos
Kesolución o acto administrativo de apertura

Documento o acto administrativo que designa

o conforma el comité asesor y evaluador
Aviso de prensa

Pliego de condiciones definitivo

Acta de audiencia de aciaración de pliegos
Observaciones al nliego de condiciones
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CÓDIGO SUBSISTEMA DE GESTiÓN OE
RETENCiÓN DISPOSIÓÓN FINAL . ..

LA CALIDAD...... < SERIES,SOBSERIESy TIPOS DOCUMENTALES ... ... . ...... . ..;.. PROCEDIMIENTOS

.Dependencia Serie Subsane Código . Código •. ; .. Archivo Archivo
CT E MT S.... Proceso Procedilii¡li"to .. Gestión Central

Documento respondiendo observaciones al
Adenda
Acta de audiencia de cierre
Propuesta de los oferentes

Informe de evaluación de propuestas
Publicación de informe de evaluación en
Evaluación definitiva de propuestas
Documento de respuestas a las observaciones

Resolución de adiudicación
Acta de audiencia pública de adjudicación
Acto administrativo declaratorio de desierto
Acto administrativo revocatorio de la
adjudicación
Contrato

Fotocopia de la certificación del Registro único
tributario RUT

Reporte de consulta del boletin de

responsables fiscales
Certificado de Registro Presupuestal

Garantía aprobada [Pólizas]

Recibo de pago de publicación del contrato
Recibo de pago impuesto de timbre
Copia de la publicación en el Diario Oflciai
Comunicación designación de Interventorfa y
Publicación del contrato
Acta de inicio
Informe o reporte de actividades
Certificado de pago de seguridad social y "-
parafiscales

Acta de Interventoría, suspensión, reinicio,
requerimientos, entre otros
Solicitud de cesión con

Verificación y análisis de la solicitud de cesión
Aceptación de la cesión
Modificación del contrato
Documento de verificación de vigencia de
garantías
Solicitud de adición, prorroga o modificación
Verificación y análisis de la solicitud de

adición, prorroga o modificación
Elaboración de la modificación del contrato

Adición, prórroga v/o modificación Contrato
Copia de la pubiicación en la Gaceta Distrital
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
lA CALIDAD

PROCEDIMIENTOSSERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
....

Código Código ..:Archivo Archivo
,.. ".CT E MT' SDependencia Serie Subserie

Proceso ..:Procedimiento Gestión Central

Acta de finalización, recibo a satisfacción o

liquidación, entre otras
Acto administrativo de liquidación unilateral

Requerimiento al contratista

Descargo del contratista
Declaratoria de incumplimiento, caducidad,

multas, cláusula penal

Notificación a la compañía aseguradora

Notificación al contratista

Recurso interpuesto

Respuesta a los recursos
Confirmación o denegación del recurso
Reporte a Procuraduría en caso de caducidad

Reporte a CCB sobre multas y caducidad
Comunicación al área financiera para efectuar

descuentos a que haya Jugar en virtud del
incumplimiento

381 90 90.20 Contratos por Selección Abreviada N.A. N.A. S 15 X

Copia del acto administrativo de delegación

para contratar

Estudio y documentos previos

Estudio, diseño y proyecto

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Ficha técnica para bienes y servicios de

características técnicas uniformes (selección La información contenida en esta subserie presenta
abreviada) valores para la investigación. Cumplido su tiempo de
Aviso de convocatoria en SECOP retención en el Archivo Central de la Secretaría, se debe
Proyecto de pliego de condiciones seleccionar una muestra cualitativa de aquellos
Observación al proyecto de pliego de expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos
condiciones misionales de la Entidad y los de mayor inversión
Documento respondiendo observaciones

monetaria. Los expedientes seleccionados para su
Resolución o acto administrativo de apertura

conservación serán transferidos al Archivo Histórico. Los
Documento o acto administrativo que designa

demás serán eliminados siguiendo los protocolos del
o conforma el comité asesor y evaluador

Archivo de Bogotá y ei PIGA.

Pliego de condiciones definitivo

Observación al pliego de condiciones

Documento respondiendo observaciones al

pliego de condiciones

Adenda

Acta de audiencia de cierre

Propuesta de los oferentes

Informe de evaluación de propuestas
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SUBSISTfMA DE GESTIÓNoE
.. ..'.... ,...

(ÓOIGO RETENCiÓN DISPOSICiÓN FiNAL
SERIES,SUBSERIESy TIPOS DOCUMENTALES

LACAlIOAD ,
PROCEDIMIENTOS..'.. ......

Dependencia serie Sub.erie Có~igo Có~ígo , Archivo Archivo
CT E MT S

Proceso Proce~imiento Ge.tión Central '... .'..
Publicación de informe de evaluación en
SECOP

Observación de los oferentes
Documento de respuestas a lasobservaciones

Evaluación definitiva de propuestas
Acto administrativo de adjudicación del
contrato
Acto administrativo declaratorio de desierto
Acto administrativo revocatorio de la
adjudicación
Contrato
Fotocopia de la certificación del Registro único
tributario RUT

Reporte de consulta del Boletin de

responsables fiscales
Certificado de Registro Presupuestal

Garantía aprobada [Pólizas]

Recibo de pago de publicación del contrato

Recibo de pago impuesto de timbre

Copia de la publicación en el Diario Oficial

Comunicación designación de lnterventoría y

Publicación del contrato

Acta de inicio

Informe o reporte de actividades
Certificado de pago de seguridad social y

parafiscales
Acta de Interventoría, suspensión, reinicio,
requerimientos, entre otros
Solicitud de cesión con

Verificación y análisis de la solicitud de cesión

Aceptación de la cesión
Modificación del contrato
Documento de verificación de vigencia de
garantías
Solicitud de adición. prórroga o modificación
Verificación y análisis de la solicitud de

adición, prórroga o modificación
Elaboración de la modificación del contrato
Adición, prórroga y/o modificación Contrato
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE

RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES
LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

DependeriCia serie subserie
Código Código Archivo Archivo

CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Céntral

Certificado de Registro Presupuestal
Recibo de pago impuesto de timbre

Copia de la publicación en la Gaceta Distrital

Acta de finalización, recibo a satisfacción o
liquidación, entre otras
Acto administrativo de liquidación unilateral
Requerimiento al contratista
Descargo del contratista
Declaratoria de incumplimiento, caducidad,
multas, cláusula penal
Notificación a la compañía aseguradora
Notificación al contratista
Recurso interpuesto

Respuesta a los recursos
Confirmación o denegación del recurso
Reporte a Procuraduría en caso de caducidad
Reporte a CCB sobre multas y caducidad
Comunicación al área financiera para efectuar
descuentos a que haya lugar en virtud del

incumplimiento

381 90 90.25 Convenios N.A. N.A. 5 15 X
La información contenida en esta subserie presenta
valores para la investigación. Cumplido su tiempo de

Identificación de la necesidad de contratación retención en el Archivo Central de la Secretaría, se debe
seleccionar una muestra cualitativa de aquellos

Estudios previos expedientes que reflejen el desarrollo de los procesos
Solicitud de contratación misionales de la Entidad y los de mayor inversión

Certificado de Disponibilidad Presupuestal monetaria. Los expedientes seleccionados para su
Acto administrativo de justificación de conservación serán transferidos al Archivo Histórico. Los
contratación d ¡recta demás serán eliminados siguiendo los protocolos del

Propuesta de acuerdo de colaboración Archivo de Bogotá y el PIGA.

Documento de los representantes legales de
las partes del convenio
Garantia o póliza

Convenio
Certificado de Registro Presupuestal
Acta de inicio
Informe de seguimiento

Informe dei supervisor

Certificado de cumplimiento
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE

RETENCiÓN DIS~?~CI~NJINAL
.....

LA CALIDAD. ..,...... SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES ... ...... PROCEDIMIENTOS ....

Dependencia Serie Subserie
Código Códi/io.. . Archivo Archivo

CT E MT S.,..
. .. Proceso Procedhniento Gestión Central ..... ' .... ....... ' ......• ...,.......• ;. •.........

381 110 DERECHOS DE PETICiÓN N.A. N.A. 2 3 X

Comunicación oficial de solicitud o petición

Comunicación oficial adicional para solicitud Culminados los tiempos de retención establecidos para
de apoyo esta subserie, se debe realizar una selección cualitativa,
Comunicación oficial adicional para notificar dado que algunos presentan mayor interés informativo

trámite especial que otros. La documentación seleccionada para su
Comunicación oficial ad ¡donal para conservación será transferida al Archivo Histórico. La
interrumpir términos demás se eliminará siguiendo los protocolos del Archivo
Comunicación oficial adicional para ampliar de Bogotá y el PIGA.
términos

Comunicación oficial de respuesta de apoyo
Comunicación oficial de respuesta parcial al

peticionario

Comunicación oficial de respuesta definitiva al

peticionario

381 ISO INFORMES

Esta subserie posee valores secundarios porque contiene

381 ISO 150.5 Informes a Entidades de Control y Vigilancia N.A. N.A. 2 8 X información sobre la toma de decisiones en la Entidad.

Una vez cumpla los tiempos de retención establecidos en

el Archivo Central, la documentación será transferida al
Solicitud Archivo Histórico para su conservación permanente.
Informe

Comunicación oficial remitiendo el informe

381 150 150.10 Informes a Otros Organismos N.A. N.A. 2 3 X
La subserie contiene información con valores secundarios

sobre las metas. estrategias y objetivos de la Entidad. Esta

Solicitud documentación relaciona las actividades de las

Informe dependencias, las cuales presentan sus informes a

Comunicación oficial remitiendo el informe organismos diferentes a los de control y vigilancia.

Culminados sus tiempos de retención en la Entidad, se

realizará una selección cuantitativa del 5% de la

producción de cada año. La muestra seleccionada será

transferida al Archivo Histórico para su conservación. La

demás se eliminará siguiendo los protocolos establecidos

por el Archivo de Bogotá y el PIGA.
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CÓDIGO
SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE

RETENCiÓN DISPOSICIÓN FINAL
LA CALIDAD

SERIES, SUBSERIES y TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS
"~o Código Código Archivo Archivo

~p~ndencia Serie Subse_ii~.. CT E MT S
Proceso Procedimiento Gestión Central

381 1S0 150.60 Informes de Gestión N.A. N.A. 2 3 X
Esta subserie documenta las actividades relacionadas con

la ejecución de las funciones en las dependencias y
Solicitud consolida información sobre el funcionamiento de la
Informe Entidad. Culminado su tiempo de retención en el Archivo

Comunicación oficial remitiendo el informe Central, se seleccionarán los informes consolidados

anuales. La documentación seleccionada para su

conservación será transferida al Archivo Histórico.

381 230 PROCESOS JUDiCIALES

381 230 230.S Procesos Ante el Tribunal de Arbitramento N.A. N.A. S 1S X
Esta subserie contiene valores para la investigación social

y la administración pública porque informa sobre la
Auto resolución de conflictos en diversas áreas temáticas.
Demanda Culminado sus tiempos de retención, los expedientes
Notificación seleccionados para su conservación serán transferidos al
Comunicación oficial Archivo Histórico. Con los demás se podrá proceder a su
Poder eliminación siguiendo los protocolos del Archivo de
Antecedente Bogotá y el PIGA.
Contestación de la demanda

Prueba

Alegato de conclusión

Fallo

Recurso

Resolución

381 230 230.10 Procesos Civiles N.A. N.A. S 1S X
Esta subserie contiene valores para la investigación social

y la administración pública porque informa sobre la
Auto resolución de conflictos en diversas áreas temáticas.
Demanda Culminado sus tiempos de retención, los expedientes
Notificación seleccionados para su conservación serán transferidos al
Comunicación oficial Archivo Histórico. Con los demás se podrá proceder a su
Poder eliminación siguiendo los protocolos del Archivo de
Antecedente Bogotá y ei PiGA.
Contestación de la demanda

Prueba

Alegato de conclusión

Fallo

Recurso

Resolución
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SUBSISTEMA DE GESTiÓN DE
" ",

CÓDIGO RETENCiÓN DISPOSICiÓN FINAL
,., SERIES, SUBSERIES YTIPOS DOCUMENTALES

tACALlDAD
PROCEDIMIENTOS... ..

.

Código Código Archivo Archivo
Dopendencia Serie, . Suboeríe

Proceoo Procedimiento Gestión Central
CT E MT S

381 230 230.15 Procesos Contencioso Administrativos N.A. N.A. 5 15 X
Esta subserie contiene valores para la investigación social

y la administración pública porque informa sobre la

Auto resolución de conflictos en diversas áreas temáticas.

Demanda Culminado sus tiempos de retención, los expedientes

Notificación seleccionados para su conservación serán transferidos al

Comunicación oficial Archivo Histórico. Con los demás se podrá proceder a su

Poder eliminación siguiendo los protocolos del Archivo de

Antecedente Bogotá y el PIGA.
Contestación de la demanda

Prueba

Alegato de conclusión

Fallo

Resolución

381 230 230.20 Procesos laborales N.A. N.A. 5 15 X
Esta subserie contiene valores para la investigación social

y la administración pública porque informa sobre la

Auto resolución de conflictos en diversas áreas temáticas.

Demanda Culminado sus tiempos de retención, los expedientes

Notificación seleccionados para su conservación serán transferidos al

Comunicación oficial Archivo Histórico. Con los demás se podrá proceder a su

Poder eliminación siguiendo los protocolos del Archivo de

Antecedente Bogotá y el PIGA.
Contestación de la demanda

Prueba

Alegato de conclusión

Fallo

Resolución ---FIRMASUBSE ~ IÓ~~UCIONAl: CONVENCIONES

,
lÚBAR ANDRtS CHAPARRO CABRA

~ ~ CT= Conservación Total
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN INSTITUCIONAL .:1&-"" E= Eliminación

FIRMA DIRECTOR A~ISTRATlVO: M= Microfilmación
CHRISTIAN L. NADJAR CRUZ ce A ~C2 S= Selección
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ....,.... ,--'-' ~

\
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